DATOS SOLICITANTE
Nombre y apellidos
o razón social:

NIF / CIF:

Dirección (Calle, Plaza, Avda):

Núm.

CP:

Municipio:

Tel.

E-mail:

Piso

Puerta

Piso

Puerta

Piso

Puerta

Provincia:

DATOS REPRESENTANTE (Únicamente tiene que rellenarse en su caso)
Nombre y apellidos:

DNI / CIF:

Dirección (Calle /Avda./ Plaza):

Núm.

SOLICITA LICENCIA DE SEGUNDA OCUPACION, para el inmueble sito en
Dirección (Calle/ Avda. / Plaza)

Núm.

Dirección (Nombre Paraje y número)

Polígono

Parcela

Aportando al efecto los siguientes documentos en ORIGINAL O FOTOCOPIA COMPULSADA:


Certificado expedido por técnico competente y visado por Colegio Profesional, justificativo de que el edificio o la parte
del mismo susceptible de uso individualizado, se ajusta a las condiciones exigibles para el uso a que se destina.



Documentación acreditativa de la propiedad u ocupación de la vivienda / local.



Certificado sobre eficiencia energética de acuerdo con el R.D. 235/13, de 01/08/2013, redactado por técnico
competente, visado o registrado (Para solicitudes cuyos títulos de propiedad / arrendamiento estén fechados a partir del
01/06/2013).



Recibo del abono de los servicios de agua y electricidad del periodo anterior o, en su defecto, certificación de las
compañías suministradoras sobre la contratación anterior de los servicios.
Villena, ______ de __________________ de _________
(Firma)

Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento de Villena incorporará su datos a ficheros, que se utilizarán para los fines de
esta solicitud y no se cederán a ningún tercero, excepto por obligaciones legales y a otras administraciones públicas que sean las destinatarias del tratamiento. Adicionalmente autoriza al
Ayuntamiento de Villena a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud consultando tanto sus propios archivos, como los de otras administraciones públicas que sean
necesarios. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, diríjase por escrito al Ayuntamiento de Villena, a la dirección que verá en el membrete, adjuntando una
fotocopia de su D.N.I. o equivalente.
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